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Figura 1. Ignacio Pinazo Martínez, 1908. Copia de la sede de 
Acción Republicana Democrática Española de Elche.

INTRODUCCIÓN.

 Hablar de la Dama de Elche siempre es 
atractivo, siempre descubriremos algo nuevo sobre 
esta magnífica escultura del arte ibérico, cuando su 
nombre aparece en el título de algún evento cultural, 
el lleno está asegurado, es una pieza fascinante y 
enigmática.
 Pero sobretodo es una pieza única e irrepe-
tible, podemos pensar que su autor fue un iluminado 
por los dioses, porque cuando alguien ha querido 
reproducirla, lo ha hecho, pero el resultado no puede 
compararse al original por diversos motivos.
 Quizá el buen criterio de los arqueólogos 
o directores de museos, bajo los que ha estado la 
responsabilidad de su custodia, ha impedido utili-
zarla para realizar un molde a partir del original, 
evitando daños en su superficie que sin duda se 
hubieran producido, como descamados de su escasa 
policromía, oxidaciones indeseables o desperfectos 
en la fina granulación de la caliza. Nunca se ha 
obtenido un molde directo de la escultura, lo cual 
debe alegrarnos.
 Sin embargo muchos han sido los escul-
tores que la han copiado-reproducido. La pieza, a 
pesar de ser única, se puede contemplar en la mayor 
parte de los museos interesados en el arte ibérico, o 
en cualquier jardín de los ilicitanos que la ensalzan 
como símbolo.
 En este artículo se pretende dar a conocer 
aquellas reproducciones de la Dama de Elche que 
se han realizado a tamaño natural, pues son grandes 
desconocidas, y aquí he de decir que alguna de ellas 
se merece el calificativo de obra de arte.
 Posiblemente el lector conozca alguna 
que no se cite aquí, desde ahora le pido perdón por 
el olvido o por la falta de datos, pero puede estar 
seguro que he intentado que esto no ocurra, también 
observará que no están clasificadas, solo ordenadas 
cronológicamente, incluso se citan obras que solo 
son inspiraciones en la Dama de Elche pero que no 
intentan en ningún momento su reproducción, su 
copia o una recreación.
 Tampoco se hablará de aquellas realizadas 
en cartón-piedra como las utilizadas en las fiestas 
de Hogueras y Fallas.
 La forma de clasificarlas ha sido mera-

mente cronológica, un mismo autor puede haber 
realizado varias en momentos distintos.

REPRODUCCIONES, COPIAS Y RECREA-
CIONES.

 Cuando se utiliza la palabra “reproduc-
ción” se hace en el sentido de conseguir el máxi-
mo parecido a un original, que por ser único y de 
difícil acceso, su estudio se hace complejo. Con la 
reproducción se permite a otros la contemplación 
de la pieza situada muy lejos del observador. En 
el caso de la Dama de Elche, sus reproducciones 
han quedado marcadas por el estilo particular de 
cada artista-reproductor, convirtiéndose cada una 
de las reproducciones de nuevo en piezas únicas, 
que el estudioso diferencia por pequeños matices 
o detalles.
 Cuando se habla de “copia”, nunca me 
referiré a imitación, falsificación o plagio, sino que 



42 Pobladores de Elche 1997

lo haré en referencia a calco, duplicado o incluso 
repetición, pues trataré de las muchas realizadas a 
partir de un molde de alguna Dama de Elche an-
terior, de modo que será fácilmente diferenciable 
por el material utilizado, que nunca podrá ser por 
ejemplo mármol.
 Además usaré el término “recreación”, 
cuando a pesar de utilizarse una copia de alguna 
Dama de Elche anterior, ésta se ha modificado con 
el fin de conseguir una aproximación del espectador 
de la obra al hecho ibérico de hace 2400 años, como 
fin didáctico o pedagógico como es reproducir su 
joyería o su policromía. En este caso, generalmente, 
se volverá a convertir la obra en pieza única, aunque 
no en obra de arte. Por otra parte muchos artístas 
de reconocida fama, en la primera mitad del siglo 
XX, crean sus obras inspirándose en la Dama de 
Elche, obteniendo verdaderas obras de arte, aunque 
no se corresponden formalmente con ella.

1908 IGNACIO PINAZO MARTÍNEZ.

 La primera de las reproducciones de la 
Dama de Elche, que conocemos, se debe a este 
escultor valenciano (1883-1970), era hijo del fa-
moso pintor Ignacio Pinazo Camarlench, estudió en 
la Academia de Bellas Artes de Valencia y estuvo 
pensionado en Roma y en París.
 La Dama que modeló, fue un encargo 
de José Ramón Mélida, director del Museo de 
Reproducciones Artísticas de Madrid, éste tuvo la 
idea de hacer una reproducción de la pieza a fin de 
que, al menos, España tuviera una buena copia, se 

eligió a Pinazo como artista idóneo para realizarla 
ofreciéndole dos proposiciones; o recompensarle 
con una cantidad previamente convenida, o bien, 
dejarle la exclusiva de reproducción, optando el 
escultor por esta última propuesta. Se trasladó al 
Museo del Louvre de París, donde se encontraba 
la escultura después de la venta por D. Manuel 
Campello a Mr. Pierre Paris a los pocos días de su 
hallazgo. El Museo del Louvre, tratando de preservar 
al máximo la escultura, le prohibió destapar la urna 
que la protegía, sacar improntas, o tomar medidas 
directas, el trabajo se volvió incómodo pero más 
tarde estas medidas se suavizaron por el prestigio 
personal del escultor, que contaba con veinticinco 
años, pero con una magnífica trayectoria como 
artista (GARCÍA DE VARGAS, 1971).
 Ignacio Pinazo fue muy cuidadoso a la hora 
de atender las peticiones de copias de la Dama de 
Elche, solo las hacía para instituciones culturales 
o personalidades de reconocida valía.
 Estas copias de escayola se enviaron a los 
museos e instituciones más importantes de Europa 
y América, que todavía exponen o lo han hecho 
hasta hace poco.
 En Elche hay una de estas copias en la sede 
de Acción Republicana Democrática Española (A. 
R. D. E.), fue regalada a Fernando Valera, jefe del 
último gobierno republicano en el exilio, quedando 
expuesta en la sede parisina de Boulogne-Billan-
court, éste a su vez se la entregó a su hombre de 
confianza, el ilicitano Vicente Tarí Costa, a raíz de 
las elecciones de 1977 y la llegada de la democracia. 
Por aquella época se inaugura la sede de Elche a la 
que asiste el Sr. Tarí y decide hacer entrega de la 
copia de la Dama de Elche para que sea expuesta 
allí, el presidente local en aquel entonces era D. Juan 
Sánchez Ruíz y el secretario D. Nazario González 
Monteagudo.
 La copia está firmada con: I. Pinazo M. 
/ París 1908, en el lateral izquierdo, en su interior 
se descubre una chapa redonda de aluminio con 
la siguiente inscripción en tres líneas: “MUSEE 
DU LOUVRE / REPRODUCTION INTERDITE 
/ ATELIERS DE MOULAGE” que se traduce como 
“Museo del Louvre / Prohibida su reproducción / 
Talleres de moldeado”. Sobre la firma de Pinazo 
descubrimos un grafitti a lápiz en el que se lee: 
“Valera”.
 En cuanto a las diferencias con el original, 
podemos decir que no tiene policromía, el rostro no 
respeta la intimidad que ofrece la auténtica Dama, 
los labios presentan un ondulado perfil que difiere 
del hieratismo del original, la anchura del torso es 
algo superior a la ibérica auténtica, el hueco de la 
espalda es sensiblemente más pequeño y menos 
profundo, y por último su superficie es lisa con 
algo de brillo (CANTOS et alii, 1988).
 Existen otras copias de la misma fábrica 
en museos de Viena, Sencautener de Bruselas, 
Moscú, British Museum de Londres, Metropolitano, 
Casa de España y Society Spanish de New York, 

Figura 2. Ignacio Pinazo Martínez, 1917. “Ofrenda”  en el Museo 
Nacional de Cerámica “González Martí”, Ministerio de Cultura, 
Valencia (fotografía de D. Francisco Alcántara).
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un total de 2,10 m., ambos se esculpieron en piedra 
de sillería de primera calidad, de las canteras de 
Almorquí, del término de Monóvar.
 Este trabajo fué encargado al taller de Juan 
Bautista Alcaraz, siendo el único artífice de la obra 
su hijo José Conrado Alcaraz.
 En cuanto a la fidelidad de la escultura 
citaré las palabras de Vicente Torres Serrano, pe-
riodista de la época, que visitó su taller:
	 “…ha	sabido	interpretar	fidelísimamente,	
el	trabajo	a	él	encomendado,	sin	que	el	más	remoto	
detalle	haya	escapado	a	su	pupila	escudriñadora.	
Y	es	de	admirar,	cómo	en	su	obsesión	de	conseguir	
su	exacta	reproducción,	ha	sabido	interpretar	ma-
gistralmente,	hasta	las	huellas	que	el	despiadado	
azadón	del	labriego	le	asestara	en	ciertas	partes	
del	busto	original,	en	el	preciso	momento	en	que	
fue	arrancado	de	su	solariego	y	secular	terruño.
	 El	más	delicado	delicado	detalle	del	busto,	
la	mascarilla,	es	de	un	singular	parecido,	que	no	
cabe	más.	Los	collares	sobre	el	cuello	y	los	relieves	
sobre	el	pecho,	que	representan	emblemas,	hono-
res,	condecoraciones	y	aderezos	que	la	adornan,	
resultan	de	una	perfección	absoluta.
	 Su	actitud	arrogante	como	de	Diosa	impe-
rativa,	resulta	de	una	interpretación	admirable,	que	
difícilmente	y	en	conjunto,	se	la	podría	distinguir	
del	original.”	(TORRES, 1930).
 Permaneció en la Glorieta hasta su remo-
delación en el año 1967, siendo trasladado todo el 
monumento a los jardines del Parque Municipal, allí 
sufrió a finales de los años ochenta el vandalismo 
anónimo de algún gamberro y perdió un rodete, 
más tarde en 1990 desapareció.

Universidad de Lión, Círculo de Bellas Artes, Casa 
de Velázquez, en el Museo del Hombre de París, 
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
de escayola policromada, Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante, en el Museo Nacional de 
Cerámica y de las Artes Suntuarias “González 
Martí” de Valencia (Palacio de los Marqueses de 
Dos Aguas) de Valencia con el número de inventario 
3/573, de escayola policromada en la que se lee: “A 
mi amigo de siempre González Martí. 1908. Fdo. 
I. Pinazo”, etc. (Fig. 1).

1917 IGNACIO PINAZO MARTÍNEZ.

 “Ofrenda”, “Oferente ibérica” o “Dama 
Ibérica”. Figura femenina oferente, desnuda, en 
terracota polícroma. Cabeza con tocado con rode-
tes en el pelo inspirado en la Dama de Elche, los 
brazos se mantienen flexionados simétricamente 
en actitud oferente, en el brazo izquierdo sostiene 
un kílix ático de figuras rojas. Realizada en la Es-
cuela Nacional de Cerámica de Manises, resultó 
fragmentada y dispersada en los almacenes hacia 
1969. La pieza completa mide 160.5 cm. de altura. 
De ella se conservan copias en el Museo Nacional 
de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González 
Martí” de Valencia, con los números de inventario: 
1/4366, cabeza; 1/4367, brazo izquierdo y 1/7433, 
figura completa (FRANCÉS, 1917) (Fig. 2).

1920 IGNACIO PINAZO MARTÍNEZ.

 Realiza una escultura titulada “Paganis-
mo”, que consiste en la cabeza de una muchacha 
desnuda y ataviada con el tocado de la Dama de 
Elche. Se trata de la cabeza de la obra anterior, pero 
sin la policromía, procede del mismo molde.

1929 ENRIQUE CUÑAT.

 También pintor valenciano, esculpe una 
Dama de Elche en mármol que está expuesta so-
bre un gran pedestal en los Jardines de Viveros de 
Valencia, es mayor que el original, monumental.
 En el periódico La Correspondencia de 
Valencia del 28 de Agosto de 1929, Enrique Cuñat, 
que es pintor, se autodenomina “picapedrero” en vez 
de escultor. Se lamenta el periodista de no poder ver 
la Dama auténtica, Cuñat aún la tiene inacabada y 
solo se adivinan sus formas futuras, se queja “…por 
la	Dama	que	perdimos	y	que	no	nos	es	dado	ver	
reproducida	a	nuestro	gusto”. (DELHORT, 1929) 
(Fig. 3).

1930 JOSÉ CONRADO ALCARAZ.

 La Sociedad “Blanco y Negro” erigió 
un monumento a la Dama de Elche en la Glorieta 
de la ciudad, se sufragó por suscripción popular. 
Constaba de un pedestal de 1,58 m. de altura sobre 
el que descansaba la escultura de 0,52 m., haciendo 

Figura 3. Enrique Cuñat, 1929. Monumento en los Jardines de 
Viveros de Valencia. 
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Figura 4. José Conrado Alcaraz, 1930. Primera reproducción 
de la Dama en piedra al aire libre en Elche.

 Fue la primera reproducción de la Dama 
de Elche que tuvimos los ilicitanos en una plaza 
pública, en la calle, al aire libre (Fig. 4).

1931 MANUEL GONZÁLEZ MARTÍ (FOL-
CHI).

 Alejandro Ramos cita la escultura cerá-
mica de Folchi sin dar ningún otro dato, después 
de algunas indagaciones llegué a la conclusión 
que era el pseudónimo del abogado, periodista, 
caricaturista y ceramista, Manuel González Martí, 
posterior fundador del Museo Nacional de Cerámica 
de Valencia, del que fue director y del que tomó su 
nombre.
 Es una cabeza de mujer con tocado ibé-
rico polícromo. Técnica de mayólica con reflejo 
metálico en los rodetes y cuerda seca. Es copia de 
la escultura de Ignacio Pinazo “Ofrenda”. Firmado: 
“Folchi, 1931. Mide 34.5 cm. de altura. Se encuentra 
en el Museo Nacional de Cerámica y de las Artes 
Suntuarias “González Martí” de Valencia, con el 
número de inventario 1/8880 (Fig. 5).

1935 FRANCISCO MARCO DÍAZ-PINTADO.

 Busto de mujer con tocado ibérico, mármol 
blanco. Inspirada en la Dama de Elche. Es el retrato 
de la esposa del autor Amparo Galián Sanchís. Las 
superficies del rostro están pulidas mientras que las 
del pelo y vestido están tratadas en grueso y teñi-
das de ocre, su altura es de 42.5 cm. Se encuentra 
en el Museo Nacional de Cerámica y de las Artes 
Suntuarias “González Martí” de Valencia, con el 

número de inventario 3/575.
1944 IGNACIO PINAZO MARTÍNEZ.

 El mismo Ignacio Pinazo realizó otra 
Dama de Elche, pero en esta ocasión en plata, para 
la Federación de Sociedades de Tiro de Pichón, 
que constituía el “Trofeo Mediterráneo”, que fué 
ganado para Elche en la tirada de 1944 y que se 
expuso en dicha sociedad en el ventanal que daba 
a la Glorieta (RAMOS, 1974). Hoy la sede de la 
misma se encuentra junto a las canchas de tiro en 
la Carretera del León y del mencionado trofeo, 
tan solo se conservan dos fotografías colgadas en 
la pared del despacho de su presidente. En una de 
ellas se muestra la magnífica pieza, montada en 
un pedestal de mármol negro veteado con letras 
de metal, junto a otra Dama mucho más pequeña 
(que era la que ganaba el tirador) y una copa (la foto 
está firmada por Monferval), en la otra posa junto 
a ella un tirador, Porfirio Pascual Mendiola. Unos 
dicen que se vendió para hacer frente al pago de 
los sueldos de los trabajadores de la sociedad, otros 
dicen que pasaba a ser propiedad de una sociedad 
de tiro cuando ganaba el campeonato un número 
concreto de veces y de Elche fue a Valencia.
 Pero por otro lado la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo de Elche posee y expone en su Aula 
de Cultura una Dama de Elche de sospechosas 
características. Es una escultura de plata de tamaño 
natural, en el lateral izquierdo tiene una firma que 
dice: I. Pinazo M. / París 1908; y en el derecho 
muestra el anagrama, nombre, dirección y año 
del taller en el que se realizó: Flor de Lis / LVIS 
ESPVÑES / Ctra. De San Jerónimo 5 / MADRID 
/ 1944. Coincide la firma del autor, a excepción de 

Figura 5. Manuel González Martí (Folchi), 1931, en el Museo 
Nacional de Cerámica (fotografía de D. Francisco Alcántara). 
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en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero se 
trataba de una obra posterior.

1953 FRANCISCO MARCO DÍAZ-PINTADO.

 Terracota representando un personaje 
femenino de cuerpo entero, con tocado de rodetes 
y gorro apuntado inspirado en la Dama de Elche, 
Collar de grandes colgantes sobre el pecho. Viste 
túnica y sostiene un vaso cerámico en la mano de-
recha y una corona de frutos en la izquierda. Dos 
niños sentados a sus pies. Inscripción: “IBERIA”, 
“Fco. MARCO 1953”. Su altura es de 169 cm. Se 
encuentra en el Museo Nacional de Cerámica y de 
las Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia, 

la inicial de Ignacio que en 
lugar de ser artística ahora es 
un simple palote; coincide el 
material, es la única Dama de 
Elche en plata que conocemos 
y por último coincide el año 
de ejecución que el minucioso 
platero grabó junto a su direc-
ción.
 Pienso que son dema-
siadas las coincidencias que 
convergen en la pieza, pero por 
si faltaba algo al compararla 
con las fotografías antedichas 
se observan pequeñas marcas 
en la frente, en la mejilla 
izquierda, en la mantilla, en 
el umbo del rodete izquierdo, 
en la túnica a la derecha de la anforilla del primer 
collar, etc. etc., no cabe duda, es la misma Dama 
de Elche a la que le han cambiado el pedestal, el 
de ahora es de madera redondeado y sin letras.
 El mismo José Jurado, Delegado Cultural 
de la C. A. M., me dice que alguien de la entidad 
financiera la encontró guardada en uno de sus 
almacenes y decidió exponerla para disfrute de la 
ciudad, piensa que su adquisición por parte de la 
C. A. M. debió ser producto de alguna operación 
financiera que la utilizó como aval y al no cumplirse 
con los pagos pasó a ser propiedad de la Caja.
 Sea cual sea su curiosa historia, el aspecto 
que ofrece es muy parecido en cuanto a las formas a 
las copias de escayola (realmente es una fundición 
del famoso vaciado de 1908), aunque ésta tiene 
personalidad propia, detalles que la hacen pieza 
única, si bien, el brillo metálico que despide le 
da un aspecto demasiado “férreo”. Por un lado, el 
material noble de la que está hecha le confiere un 
gran valor y por otro uniendole las genialidades 
de su autor podemos hablar de ella como obra de 
arte.
 Puestos al habla con Esperanza Pinazo, 
hija del escultor y conservadora de la Casa Museo 
Pinazo de Godella, nos cuenta muchas curiosidades, 
entre ellas la existencia de medio pergamino a modo 
de contrato partido entre el escultor y el platero al 
que le encargó su fundición, solo conserva la mitad 
correspondiente al platero y supone que éste debe 
conservar la otra mitad referente al escultor, curioso 
y simpático modo de contrato medieval a mediados 
del siglo XX (Fig. 6).

1945 FRANCISCO MARCO DÍAZ-PINTADO.

 Presenta a la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1945, celebrada en el Palacio del Retiro 
de Madrid, un busto de mármol titulado “La Dama 
de Elche”. En aquella edición la primera medalla 
de escultura quedó desierta, ganando la segunda 
Francisco Marco.
 No hemos conseguido más datos de esta 
obra, que en principio creíamos que se encontraba 

Figura 6. Ignacio Pinazo Martínez, 1944. Reproducida por 
gentileza de la Sociedad de Tiro de Pichón de Elche. 

Figura 7. Francisco Marco Díaz-Pintado, 1953. “Dama Ibérica” 
en el Museo de Bellas Artes de Valencia, reproducida con el 
correspondiente permiso.
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con el número de inventario 1/11595.
 En el Museo de Bellas Artes San Pío V de 
Valencia encontramos una figura de bronce, titulada 
“Dama Ibérica” que corresponde casi exactamente 
con la anterior, con la salvedad que en su mano 
derecha sostiene una figurita del dios Mercurio de 
Giambologna, sus medidas son 139 x 60 x 35 cm. 
y está inventariada con el número 1803 (Fig. 7).

1957-1995 MARCOS GONZÁLEZ REDONDO.

 En el barrio de Altabix de Elche, todos 
le conocen, tiene 90 años y casi cuarenta estuvo 
“Redondo” realizando copias de La Dama de Elche 
para el Ayuntamiento, para Antonio Martínez Maciá 
o cualquier particular que deseara tener una en su 
finca.
 A los dos años de Murcia fue a Barcelona 
donde estuvo treinta, de allí vino a Elche por motivos 
laborales, realizó la decoración de la fachada de la 
Casa Falcó y se enamoró de nuestra tierra afincán-
dose en ella, cuando llegó ni siquiera sabía quién 
era esa “bella	señora”, lo suyo eran las fachadas, 
el cemento y el polvo de mármol. Todo empezó sin 
querer, “…Molina,	el	joyero	que	ya	faltó,	vino	aquí	
y	pidió	que	le	hiciéramos	una,	luego	vino	Pin	y	así	
empezó	la	cosa”.
 Me cuenta lo dificultoso que resultaba ha-
cer una sola reproducción, primero había que montar 
boca abajo las sesenta piezas de las que constaba 
el molde, rellenarlo de piedra artificial en forma 
de pasta, que debía ser introducida con los dedos 
en todos los rincones, volver a colocar más pasta 
y apretarla de nuevo, una y otra vez hasta llenarlo. 
Ya fraguado y boca arriba, se separaban las piezas 
del molde y aparecía la figura de la Dama, pero 
cada una de las juntas presentaba una rebaba que se 
debía eliminar. Una vez subsanado esto todavía no 
estaba acabada, pues los cordones estabilizadores 
de los rodetes se le colocaban a posteriori.
 Estas copias de la Dama de Elche pesa-
ban de 45 a 50 Kg. y están repartidas por muchas 
ciudades que su autor no puede recordar al com-
pleto: Nueva York, Madrid, Elche, Ibiza, Mallorca, 
Figueras, etc. (ÁLVAREZ, 1991).
 Al preguntarle a Marcos González de 
dónde tomó el primer modelo, contesta que de otra 
Dama que ya había sin poder precisar su autoría 
o procedencia, posiblemente utilizó un vaciado de 
escayola de Ignacio Pinazo.

1958 JOSÉ ANTONIO PÉREZ ALBA.

 Nacido en Pilar de la Horadada y afincado 
en Elche, realiza según los expertos de la época, 
la mejor reproducción en piedra hasta el momento 
de la Dama de Elche. La hizo sin mediar ningún 
encargo, por iniciativa propia pero empujado por 
Antonio Martínez Maciá (el célebre “Pin”). Para su 
realización viaja a Madrid en compañía de Antonio 
Martínez y el director de Radio Elche, visita a la 

auténtica para basarse en ella y a su regreso hacerla 
en piedra artificial. Mide 40 cm. de altura, es un 
poco más pequeña que la original. Al no ser una 
creación propia, no la firma.
 De ella conservan copias los ayuntamien-
tos de Orihuela, Jijona, Madrid y Santa Pola, entre 
otros, la Academia Berlitz de idiomas de Barcelona, 
Diputaciones provinciales, etc.

1969 CLUB CULTURAL ESPAÑOL DE MI-
LWAUKEE EE. UU.

 Promovido por Antonio Martínez Costa 
(presidente del Vespa Club de Cartagena) se ges-
tionó la entrega de una reproducción de la Dama 
de Elche al Club Cultural Español de Milwaukee, 
en Wisconsin EE. UU. Este personaje actuó como 
verdadero embajador de la ciudad, comisionado por 
la Orden de los Caballeros de la Dama de Elche.
 La escultura “…es	una	fidedigna	repro-
ducción	de	la	auténtica,	hecha	en	un	taller	artesano	
de	la	ciudad	de	las	palmeras” según reza la prensa 
de la época. Fue sufragada por el Ayuntamiento de 
Elche y su transporte corrió a cargo del Ministerio 
de Información y Turismo.
 En el Club Cultural Español actuaba de 
secretaria Maite Martínez Anhalt, hija de Antonio 
Martínez Costa, al tiempo que desarrollaba su tra-
bajo de profesora de español en la escuela Berlietz. 
Dicho club celebraba su cincuenta aniversario 
dedicándolo a la Dama de Elche, pues es el lema 
oficial.
 El busto llegó en Agosto a Milwaukee refle-
jándose en la prensa de la localidad, fue custodiada 
en el domicilio de la secretaria, hasta que a principios 
de Noviembre fue entregada de manera oficial, en 
un acto protocolario, por D. Dionisio Garzón como 
representante del Ministerio al presidente del Club 
Cultural Español D. David Grihalva. Fue expuesta 
en la Feria Internacional de Naciones que se celebró 
en esas fechas en la ciudad y fue contemplada por 
más de cien mil visitantes.
 Las crónicas de la época no descubren 
al autor de dicha reproducción, aunque apuntan 
que se realizó en un teller artesano de la ciudad 
de las palmeras, también citan su peso 110 Kg. y 
que está realizada en piedra. Estos datos nos hacen 
pensar que era una de las copias en pasta de piedra 
que realizaba Marcos González Redondo y que el 
peso citado incluía el pedestal (MONERRI, 1969 
y 1970).

(1967-1970) FEDERICO MARÉS DEULOVOI.

 En Elche, en los jardines del Hort del Gat, 
se exibe una Dama de Elche que podemos atribuir, 
con ciertas reservas, al célebre escultor de Port Bou, 
Federico Marés.
 Las reservas en la atribución de la autoría 
de la obra, son debidas a la falta de documentos es-
critos que lo certifiquen, pero por otra parte muchos 
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Figura 8. Copia en mármol atribuida a Federico Marés Deulovoi, 
en los jardines del Hort del Gat de Elche.

que debió utilizar otro tipo de mármol, pues ella 
tiene presupuestos de Carrara rechazados por su 
elevado coste para otras obras, sin embargo, es 
posible que el mecenas ilicitano no reparara en 
gastos. Su sobrino me comenta que las esculturas 
le costaron un millón de pesetas, ¡porque conocía 
al escultor, si nó hubieran sido más caras!
 En lo referente al año de su ejecución, 
por todo lo expuesto, se desconoce, sabemos que 
la esculpió antes de 1970, incluso antes de 1967 
año en el que abandonó prácticamente la escultura 
por motivos de edad (73 años).
 La escultura es de tamaño natural, trabajada 
en mármol blanco, está situada sobre un pedestal 
frente a la entrada del Hort del Gat. No es una 
reproducción fidedigna del original, aunque los 
principales detalles están muy bien conseguidos, 
sin embargo, la pieza termina en su parte inferior 
en una especie de nube o almohada del mismo 
mármol sin ningún tipo de interrupción, lo que no 
ocurre con la original (Fig. 8).

1977 ANTONIO VALEBONA.

 Este barcelonés afincado en Ibiza, hace 
una escultura “versión ibicenca” de la Dama de 
Elche en arcilla, lo hace como un reto personal, 
encuentra muchísimas dificuldades como: calcular 
el peso del material a emplear, calcular las propor-
ciones de la pieza, y sobre todo la contracción que 
se produciría en el horno, además de contar con el 
incierto resultado, ante la posibilidad de roturas, 
deformaciones o grietas en la etapa de su cocción. 
Solo la mete en el horno después de recibir de 

son los testimonios orales que la pronostican.
 La obra le fue encargada por el último 
propietario del Hort del Gat, Antonio Pascual Fe-
rrández, con el que mantenía una íntima amistad. 
Este mecenas ilicitano quiso crear un centro cultural, 
el Instituto de Cultura Objetiva, construyendo un 
palacete y ajardinando una parte de su huerto, que 
comenzó a dotar de obras de arte, en él se conservan 
además una escultura de “Santa Teresa” de Vicente 
Navarro y un “Luís Vives” de Federico Marés, ambas 
obras de piedra y firmadas por sus autores.
 La Dama de Elche, sin embargo, es de 
mármol de Carrara y no está firmada.
 Puesto en contacto con la conservadora, 
Nuria Rivero, y la directora, Pilar Vélez, del Museo 
Federico Marés de Barcelona, con el fin de recabar 
datos para el presente artículo, se sorpendieron al oir 
mis palabras pues no solo no conocían la existencia 
de la supuesta Dama de Marés, sino que tampoco 
conocían la existencia del “Luís Vives” firmado 
por el escultor. A partir de aquí, la investigación se 
encaminó hacia la búsqueda de algún testimonio o 
documento que apoye esta hipótesis.
 Entre los testimonios contamos con el 
de José Payá Alberola, que recuerda el día de la 
inauguración del palacete del Hort del Gat, en la 
que actuaba de cicerone el propio dueño Antonio 
Pascual Farrández, que iba explicando las piezas 
artísticas de la finca acompañado por los invitados, 
entre los que se encontraba José María Pemán y 
el mismo Federico Marés, al que presentó como 
autor de la escultura de la Dama y que a su vez 
tomó la palabra en el sencillo acto agradeciéndole 
su amabilidad (La Verdad, 30/12/1970) (PAYÁ, 
1980) (VALENCIANOS, 1987).
 Otros testimonios los ofrece un sobrino 
de Antonio Pascual, Juan Manuel Prats Cobo, que 
recuerda discusiones entre el escultor y su tio sobre 
la postura del “Luís Vives”, pués Marés quería 
hacerlo de pié y su tio lo quería sentado, aduciendo 
que lo iba a poner en alto y no quería que la altura 
alcanzada deformara sus proporciones.
 O que la Dama de Elche tenía que ser de 
mármol de Carrara, no quería que fuese de piedra, 
pues decía que Marés la esculpía demasiado rápido, 
quería que fuese una escultura única.
 También cuenta que el bloque de mármol 
de Carrara para la Dama se rompió y hubo de en-
cargarse un segundo bloque.
 De todo esto no se conserva ningún docu-
mento, ni facturas, ni recibos, ni albaranes, a pesar 
de la meticulosidad del mecenas. Cuando falleció 
todos esos papeles “inútiles” se destruyeron. Otro 
tanto ocurre con la documentación de Federico 
Marés, en cuyo museo se conserva en el archivo 
algún telegrama de felicitación y alguna carta de 
Antonio Pascual Ferrández, a lo que se debe añadir 
que su obra se encuentra dispersa por la península 
y muchas piezas se desconocen o se le intentan 
atribuir a él sin ser su autor.
 La conservadora del Museo Marés piensa 
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Alemania un termómetro especial para controlar 
la temperatura del proceso.
 Conozco la pieza solo por su fotografía en 
la prensa, tiene la cara demasiado ancha, o mejor 
dicho demasiado plana, los ojos son extremada-
mente rasgados. Recuerda en parte a las terracotas 
fenicias de Ebussus, “versión ibicenca” como dice 
su autor (“La Verdad”, 10/10/1977).

1980 JUAN LÓPEZ BALLESTEROS.

 Este escultor toledano estuvo en Elche 
durante el mes de Marzo para esculpir una Dama 
de Elche al aire libre.
 Llegó a la ciudad sin conocer a nadie y 
preguntando le remitieron a la Peña Madridista para 
que hablara con su presidente, Antonio Martínez 
Maciá (“Pin”). Tenía la pretensión de esculpirla de 
un sillar de piedra antiguo, para darle a la Dama el 
“máximo sabor histórico” y en una plaza pública 
para compartir su trabajo con los ilicitanos, dejando 
de vez en cuando que algún espontáneo golpee la 
piedra. “Pin” le encuentra un sillar apropiado de una 
casa en ruinas de la Ereta Alta, una vez localizado 
a su propietario, Francisco Vicente, éste le donó la 
piedra desinteresadamente.
 Se consiguió el permiso para trabajar en 
la Plaza de Mariano Antón, e incluso el notario 
Joaquín Tenas levantó acta de la antigüedad del 
sillar, “Pin” le prestó una Dama de escayola para 
que le sirviera de modelo.
 Juan López Ballesteros había recibido el 
encargo de Margarita López Portillo, hermana del 
entonces presidente de México José López Portillo 
y disponía de un plazo de tiempo ajustado para 

Figura 9. José Antonio Pérez Alba, 1984. 

la finalización de la obra. Incluso se desplazó un 
equipo cinematográfico de la empresa “Pelimex” 
de Madrid para rodar un reportaje sobre la Dama 
y la ciudad que enviarían a México.
 En torno a la zona de trabajo se crea gran 
espectación, pues el escultor conversa con los es-
pectadores haciéndoles partícipes de la obra, incluso 
invita a los colegios para que los niños conozcan 
de primera mano cómo se hace la escultura. Sin 
embargo, un hecho extraño torcerá el camino em-
prendido por el escultor. Un perro es atropellado y 
muerto en la zona, el escultor lo recoge y llama a 
los bomberos para que lo retiren, estos acuden pero 
al no ser su competencia no lo retiran, ante esto el 
escultor lo deposita en la carretilla que utilizaba para 
transportar sus bártulos y lo coloca junto a la Dama, 
el triste espectáculo enfurece a algún espectador, 
se cruzan palabras, algún que otro insulto, hasta 
el punto que siendo “Pin” uno de los ofendidos, 
el escultor arroja al suelo la Dama que le servía 
de modelo rompiéndola a sus pies. Este incidente 
desencadena otros como la anulación del permiso 
por parte del Ayuntamiento, la retirada de la Dama 
inconclusa por una brigada del Ayuntamiento mien-
tras el escultor resolvía unos trámites en Madrid, 
las protestas de grupos juveniles, la restitución del 
permiso, la representación de un mimo satírico en 
la plaza, declaraciones en la prensa, y como colo-
fón la decisión del escultor de no terminar la obra, 
renunciando a terminar el encargo (ya perdido), a 
pesar de encontrar una nueva Dama como modelo, 
de haber conseguido alargar el plazo de ejecución y 
de haber prometido incluso que donaría la escultura 
al pueblo de Elche (MACIÁ, 1980).

1984 JOSÉ ANTONIO PÉREZ ALBA.

 Realiza otra Dama de Elche, esta vez de 
tamaño natural, labrada en piedra para la nueva 
Estación de Autobuses de Elche. De su taller la 
llevaron directamente a la estación, en el pedestal 
una placa dice: DAMA D’ELX / Monument inau-
gurat / el 13 d’Agost de 1984 / sent alcalde d’Elx 
/ Ramon Pastor Castell.
 Le une una gran amistad con Rafael Ra-
mos, con quien estudió las esculturas ibéricas de la 
Alcudia, piensa que la expresión de la Dama es de 
melancolía, como si supiera todo lo que iba a ocu-
rrir, las invasiones, las destrucciones, etc. también 
cree que el autor de la Dama es el mismo que el 
del guerrero de la Alcudia y que por las marcas que 
dejó y el acabado de las piezas, podría ser zurdo, 
pues el lateral derecho de la Dama, dice que está 
mejor acabado que el izquierdo.
 Tampoco firma esta pieza porque no es 
creación suya.
 Me cuenta, amablemente, que rectifica una 
de Ignacio Pinazo que utiliza la empresa Artipiedra 
para realizar copias, pero no me especifica en que 
consiste dicha rectificación (Fig. 9).
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Figura 10. Fundación Carrera y Carrera, 1985.

y	a	tamaño	del	original,	las	joyas	de	la	Dama	de	
Elche,	o	más	bien	el	aspecto	externo	de	las	joyas,	
puesto	que	el	interior	de	las	mismas	e	incluso	al-
gunos	pormenores	externos	(v.	gr.	las	superficies	
granu-ladas)	pueden	ser	objeto	debatible.	De	todas	
maneras,	el	esfuerzo	realizado	por	los	técnicos	ac-
tuales	en	orfebrería	fue	digno	de	encomio.	La	Dama	
de	Elche	al	natural	llevaba	encima	una	cantidad	
considerable	de	metal	precioso,	varios	kilos.	Los	
elementos	de	los	collares,	las	cuentas,	las	anforillas,	
las	lengüetas,	las	conocemos	por	ejemplos	reales,	
siempre	en	oro;	lo	mismo	la	diminuta	fíbula	hispá-
nica,	que	cierra	sobre	el	cuello	la	abertura	de	su	
túnica.	En	cambio,	de	los	rodetes	y	de	las	ínfulas	
no	tenemos	equivalencias	reales	en	oro,	y	solo	una	
posible	para	los	radios	y	la	llanta	de	los	primeros	en	
plata.	El	maniquí	hecho	y	vertido	sobre	un	vaciado	
del	busto	original	tenía	cierto	aspecto	de	cantante	
de	ópera	entrada	en	carnes,	pero	merecía	la	pena	
examinarlo”. (BLANCO, 1988) (Fig. 10).

1988 OLGA CANTOS MARTÍNEZ Y OTROS.

 Se efectuó una petición de una reproduc-
ción de la Dama de Elche, por parte del alcalde de 
la ciudad a la Dirección General de Bellas Artes, 
y se gestionó a través de la Dirección de Museos 
Estatales, determinando que los trabajos se realiza-
sen en el Museo Arqueológico Nacional, donde está 
expuesto el original, con el fin de evitar el traslado 
de la misma.
 El trabajo se planteó como una verdadera 
reproducción, de modo que el resultado final fuese 
un duplicado lo más exacto posible al original, 
para ello se tenía que conseguir un buen modelo 
cuyo parecido formal fuese grande, la textura de 
su superficie caliza debía respetarse y sobre todo la 
decoración pictórica final, como parte importante 
del acabado, debería ser fiel a los restos polícromos 
del original.
 Debido al precario estado de conservación 
de la escultura original, se evitó su manipulación, 
utilizando una copia de escayola de Ignacio Pinazo 
que posee el Museo Arqueológico Nacional, con 
el inconveniente de presentar una superficie total-
mente lisa y una serie de diferencias con respecto 
al original (ver más arriba).
 Se realizó un molde en seis piezas: parte 
posterior del busto y cabeza; parte superior corres-
pondiente al velo y la cofia; dos partes laterales 
simétricas que incluían los rodetes y costados del 
busto; y dos partes frontales, una para el rostro y 
nacimiento del cuello y otra para el pecho con todos 
sus adornos (collares con cuentas agallonadas, de 
lengüeta y en forma de jarra o ánfora). El material 
elegido para el molde fue caucho silicónico y para 
el contramolde poliuretano expandido. El vaciado 
se realizo con resina de poliester con carga de polvo 
de mármol para “darle	peso,	resistencia	y	caracter,	
evitando	en	este	sentido	el	aspecto	‘plástico’	de	la	
resina”. Interiormente se le reforzó con manta de 

1985 FUNDACIÓN CARRERA Y CARRERA.

 Los joyeros Carrera y Carrera para dar a 
conocer su Fundación reproducen las joyas de la 
Dama de Elche asesorados por Manuel Bendala, 
catedrático de Arqueología de la Universidad Autó-
noma de Madrid, y la arqueóloga Mónica Aparicio, 
y con el respaldo oficial del Ministerio de Cultura. 
Esta recreación se la considera como arqueología 
experimental.
 “Hemos	pretendido	la	recreación	de	joyas	
del	Patrimonio	Histórico	Artístico	 y	 joyas	de	 la	
antigüedad” (May d’Ors, relaciones públicas de 
la Fundación).
 El valor de los metales preciosos emplea-
dos ascendía a cinco millones de pesetas (RAMÓN, 
1985), eran fundamentalmente piezas de plata 
chapadas en oro, la totalidad del aderezo pesaba 
5450 g. distribuidos de la siguiente manera:
 Estuches circulares 2760 g.
 Plaquetas laterales 740 g.
 Primer collar  400 g.
 Segundo collar  640 g.
 Tercer collar  690 g.
el resto hasta el peso total, estaba constituido por 
los adornos pequeños que conforman la totalidad 
del tocado (RUANO, 1987).
 Esta recreación de las joyas estuvo ex-
puesta en varias ciudades incluida Elche, lo hizo 
en el Museo Arqueológico Municipal.
 No quiero criticar la labor de otros que sin 
duda ha sido trabajosa, prefiero citar las palabras 
de Antonio Blanco Freijeiro:
 “Hace	 escasos	 años,	 una	 fundación	
madrileña	de	joyería	reprodujo	en	plata	dorada,	
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fibra de vidrio. Las piezas así obtenidas se montaron 
y se disimularon las juntas que se hicieron coincidir 
con líneas de flexión (aristas y pliegues). Una vez 
terminado el montaje, se rellenó la escultura con 
capas de resina de poliester con carga de mármol 
y espuma de poliuretano. El acabado consistió en 
eliminar los pequeños poros con resina y el repaso 
de las juntas con torno de dentista. Por último la 
policromía se realizó mediante pigmentos naturales 
a base de tierras machacadas, en esta fase se dispuso 
de la verdadera Dama de Elche durante tres días 
para imitar su coloración (CANTOS et alii, 1988) 
(Fig. 11).

1990-1997 JOAQUÍN MARCOS ALONSO (AR-
TIPIEDRA).

 Era oficial de Marcos González Redondo 
del que se puede decir que “heredó” la producción 
de Damas, posee una empresa familiar para la ela-
boración de elementos arquitectónicos de piedra 
artificial (Artipiedra), realiza Damas de distintos 
tamaños, e incluso Damas incompletas que adosa 
a estelas u hornacinas de estilo ibérico a las que les 
coloca luz y consigue un efecto misterioso.
 Utiliza molde de silicona con contramolde 
de hormigón, que rellena con la piedra artificial. 
Produce damas con diversos acabados mediante 
pátinas superficiales o colorantes al hacer la mezcla. 
También las sirve con pedestal, aunque su precio 
se duplica, la Dama sola puede costar 16.000 pts., 
al año vende entre 20 y 30 piezas.
 En general no es una buena copia, en ella 

se observan incorrecciones con respecto al original, 
además de llevar el sello de la empresa en el interior 
del hueco posterior (que en parte me parece lícito), 
se observa una pieza de la vestimenta con “cuello 
de pico” que debe corresponder con la túnica que 
cruza el pecho de la Dama del hombro izquierdo 
a la axila derecha; por motivos de producción ha 
sido retocada y los cordones estabilizadores de los 
rodetes han dejado de ser cordones exentos para ser 
tablas macizas que poco ayudan a comprender su 
funcionalidad (VIVES y SÁEZ, 1996) (Fig. 12).

1994 LUÍS JIMÉNEZ MARTÍNEZ Y JOSÉ AN-
TONIO SÁEZ ZARAGOZA.

 Los autores pretenden realizar una re-
creación de la Dama restableciendo su policromía 
original procurando aproximarse más a la inten-
cio-nalidad del artista que a una reconstrucción 
arqueológica.
 Para ello utilizan una copia realizada por 
Artipiedra pero con una mezcla especial de arena de 
sílice, cemento blanco y aglutinante. Posteriormente 
rectifican los fallos y restituyen los volúmenes 
dañados en rodete, peineta y cuentas de collar.
 La coloración se realizó al aire libre, en 
los soportales de la plaza del Congreso Eucarístico 
de Elche. El artista Luís Jiménez la decoró con 
pigmentos naturales mediante una progresiva super-
posición de veladuras en tonos decrecientes hasta 
conseguir los colores, tonos y sombras deseados.
 Los colores empleados son los siguientes: 
la cara y cuello de color carne, labios rojos y ojos 
verdes con la pupila negra, cejas y pestañas negras; 

Figura 11. Olga Cartos Martínez y otros, 1988. En fibra de vi-
drio y poliester, con cuidado acabado de su policromía. Museo 
Arqueológico Municipal de Elche.

Figura 12. Copia de Artipiedra, 1990-1997.
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Figura 13. Recreacción de la policromía de Luís Jiménez Mar-
tínez y José A, Sáez Zaragoza, 1994.

ron de opinión y decidieron que fuese en piedra. 
Estudió a fondo el original, para lo que se despla-
zó al Museo Arqueológico Nacional y le hizo un 
reportaje fotográfico. Se apoyó en la reproducción 
que existe en el Museo Arqueológico Municipal de 
Elche, la ejecución de la obra se hizo en su taller de 
Crevillente, en el campo,	“escuchando	los	mismos	
sonidos	de	pájaros	que	debió	escuchar	el	artista	
del	original”, tardó dos meses en hacerla y utilizó 
piedra caliza. Cuando le preguntamos el precio de 
la obra, nos dice que menos de dos millones de 
pesetas.
 La Glorieta se inauguró el Domingo de 
Ramos y la escultura fue admirada por miles de 
ilicitanos, era la segunda Dama en piedra que luce 
la ciudad.
 Es una pieza única y muy cuidada, quizás 
solo el estudioso de la Dama pueda apreciar hasta 
qué punto se han respetado los detalles, cómo 
mantiene las imperfecciones del original y cómo 
equilibra las formas y los volúmenes (Fig. 14).
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la túnica que se cierra en el cuello con una fíbula, 
de color blanco; la toga que hay sobre ésta y la 
mantilla que cubre la cabeza, de color rojo; la cofia 
que ciñe la mantilla, de color marrón; el manto que 
cubre los hombros, azul; las cuentas de los collares, 
de la frente y de los rodetes, de color azul como si 
fuesen de pasta vítrea; los cordones de las ínfulas, 
de color rojo; y el resto de los aderezos de joyas, 
de color dorado.
 Tras finalizar el trabajo, se dió a la pieza 
una imprimación de protección, quedando expuesta 
en la heladería “La Góndola” de Elche.
 Con esta recreación, los autores pretenden 
desmitificar la imagen decimonónica de una Dama 
cargada de oro y perlas, y advertir de su visión limi-
tada al blanco y negro, con la intención de provocar 
la reflexión sobre nuestro actual concepto de esta 
obra de arte (JIMÉNEZ y SÁEZ, 1995) (Fig. 13).

1996 MIGUEL RUIZ HERRERO.

 En la última remodelación de la Glorieta, 
entre las actuaciones a ejecutar se encontraba la 
restitución del busto de la Dama de Elche que en 
su día presidió la plaza y que desapareció en la 
década de los ochenta.
 Para realizarla se contactó con el escultor 
autodidacta, Miguel Ruiz Herrero, muy comprome-
tido con la ciudad, de entre cuyas obras podemos 
destacar los santos que flanquean a la Virgen en la 
reciente restauración de la fachada de la Basílica 
de Santa María, que son obra nueva.
 Aceptó el encargo como un reto personal, 
en un principio se le pidió en mármol pero cambia-

Figura 14. Miguel Ruiz Herrero, 1996. Reproducción tallada 
en piedra de la Glorieta de Elche.
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y José Manuel Marín, amigo que siempre intenta 
ayudarme.
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